
El 14-N, Portugal, Italia y el Estado español irán a la Huelga 
General, y en numerosos países del sur de Europa millones de 
personas se movilizarán contra los recortes salariales, sociales 
y laborales, el desmantelamiento de los servicios públicos, el 
rescate bancario con fondos públicos.... El éxito de esta jornada 
de  movilización  es  fundamental  para  el  mantenimiento  y  la 
continuidad  de  las  luchas  contra  la  austeridad  neoliberal  a 
escala europea y para impedir que finalmente se imponga la 
salida a la crisis diseñada por las élites capitalistas de Europa.

El yugo de la deuda y la prioridad al pago de los intereses de la 
misma por encima de las  necesidades sociales  básicas  se ha 
convertido ya en una losa que lastrará las condiciones de vida 
de las generaciones presentes y futuras. 

Quebrar el discurso y la política neoliberal de la UE requiere 
unificar  los  objetivos  y  la  acción  del  conjunto  de  la  clase 
trabajadora del continente- en primer lugar en los países del sur 
de Europa - levantando un programa común contra las políticas 
de austeridad y dándole continuidad a la movilización a escala 
europea.
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Exige rechazar el pacto fiscal y la recapitalización bancaria con 
fondos  públicos;  reclamar  una  auditoría  ciudadana  sobre  la 
deuda y negarse al pago de la que sea ilegítima.

Frente a  este  escenario,  el  14-N ha de marcar  el  fin de una 
etapa  y  el  comienzo  de  otra:  debemos  dejar  atrás  las 
movilizaciones puntuales y deslavazadas, los discursos tímidos 
llamando a la rectificación del gobierno y las ilusiones respecto 
a unas mesas de negociación que no volverán y que incluso 
hace  años  que  se  demostraron  inútiles  para  conquistar 
derechos.

El 14-N debe ser el inicio de un nuevo ciclo de movilización, 
planificado y organizado, capaz de convertir en insoportable la 
presión sobre el gobierno hasta que le obligue a acabar con los 
recortes.

Los  movimientos  sociales,  la  izquierda  anticapitalista  y  el 
sindicalismo alternativo tienen que empujar para conseguir que 
el  14N  vaya  más  allá  de  lo  que  buscan  las  direcciones  de 
CCOO y UGT y que realmente sea un punto de inflexión.

A  esta  tarea  dedicaremos  las  gentes  de  Izquierda 
Anticapitalista todas nuestras energías.

http://anticapitalistasmurcia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/anticapitalistasmurcia
email: murcia@anticapitalistas.org
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